
Centrales Telefónicas 

Para
Municipalidades



Modelo: SP-832R:

Capacidad inicial para instalar 4 líneas telefónicas

y 16 anexos expandible hasta  8 líneas telefónicas

y 24 o 32 anexos con tarjetas adicionales,

incluida la recepción.  

Capacidad inicial para instalar 4 líneas telefónicas 
y 40 anexos, expandible hasta 16 líneas telefónicas
y  96 anexos con tarjetas adicionales, incluida la operadora.

Modelo: SPD-256:

Nuestras Centrales Telefónicas cuentan con varios modelos según sus necesidades. 
Todas incluyen:
Un teléfono para la recepción.
Anexos para las oficinas.
Intercomunicador  portero opcional (para la puerta).

Capacidad inicial para instalar 8 
líneas telefónicas y  112 anexos, 
expandible hasta 32 líneas telefónicas 
y 255 anexos con tarjetas adicionales, 
incluida la operadora.

Modelo: SP-1696R:



Nuestras centrales cuentan con un mensaje de bienvenida personalizado que 
permite a los usuarios que llamen comunicarse con el anexo deseado, si un usuario 
llama y no marca un anexo, la llamada será re-direccionada a la operadora.

El teléfono para la operadora cuenta con una 
contestadora telefónica para los días no laborables, de 
manera que los usuarios puedan dejar un mensaje. El 
teléfono cuenta con una pantalla para visualizar las 
llamadas entrantes sean externas o de un anexo 
interno, además se puede restringir algunos anexos 
para evitar congestión. También se pueden hacer 
llamadas con manos libres para la comodidad de la 
operadora. 

Los anexos pueden llamar a la operadora con tan 
sólo marcar “0”, así como también comunicase 
entre anexos.

El software (opcional) le brinda 
u n a  m a n e r a  m u y  f á c i l  d e 
visualizar que anexos están 
ocupados para un mejor manejo 
de las llamadas entrantes.



Este software al ser instalado en una PC, le permite entre otras cosas generar 
reportes de las llamadas entrantes y salientes.

El Software puede aprovecharse de dos maneras:

1.Reportes: 
El administrador podrá generar reportes de las llamadas salientes discriminando 
por línea telefónica o por anexo. 

2.Visualización anexos y líneas:
La operadora podrá visualizar todas las líneas y todos los anexos por medio de 
iconos que se prenden en rojo cuando están ocupadas y en verde cuando están 
desocupadas.

Otras características importantes de la central :

Modo Día / Noche: Esta función le permite programar la central (Cambiando el 
destino del timbrado de las líneas) de acuerdo al horario, por ejemplo: hacer que 
timbren las llamadas en el teléfono del vigilante en horario nocturno.

Anexo especial para POS (tarjeta de crédito):                                                        
Se puede instalar en uno de los anexos de la central un POS y así evitar que al 
pasar la tarjeta de crédito interrumpa la comunicación telefónica o viceversa.

Música ó mensaje en espera: La central cuenta con música en espera pre-
programada pero si lo desea puede mediante un equipo MP3 grabar su propia 
música en espera o  un mensaje informativo.
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